
CUARTO DE BAÑO

SUPERMERCADO

PARQUE INFANTIL

DORMITORIO

OFICINA

RESTAURANTE

TUBERÍA 
UNE-EN ISO 21003 Sistemas de 
canalización multicapa para instalaciones de 
agua caliente y fría en el interior de edificios.

TAPÓN DE LAVABO O DUCHA
UNE-ISO 1817 Caucho, vulcanizado. 
Determinación del efecto de los líquidos.

ESPONJA 
UNE 53234 Plásticos. Materiales poliméricos 
celulares flexibles. Determinación de la 
resistencia al desgarro. Método de desgarro 
radial.

CESTA DE LA COMPRA
UNE-EN ISO 527-1 Plásticos. 
Determinación de las propiedades en 
tracción. Parte 1: Principios generales.

BOLSAS DE PLÁSTICO
UNE 53942 Plásticos. Bolsas 
reutilizables de polietileno (PE) para el 
transporte de productos distribuidos al 
por menor. Requisitos técnicos, criterios 
ambientales y métodos de ensayo. 

PLÁSTICO EN CONTACTO CON 
ALIMENTOS
UNE-CEN/TS 13130 EX Materiales 
y artículos en contacto con alimentos. 
Sustancias en materias plásticas sujetas 
a limitaciones.

COLUMPIOS 
UNE 53508-1. Elastómeros. Tolerancias 
para artículos de goma maciza. Parte 1: 
Tolerancias dimensionales.

VALLA DEL PARQUE
UNE-CEN/TS 15534-1 EX 
Compuestos de madera-plástico (WPC). 
Parte 1: Métodos de ensayo para la 
caracterización de los materiales y 
productos de WPC.

SUELO
UNE-CEN/TS 14243 EX Materiales 
producidos a partir de neumáticos fuera 
de uso. Especificación de categorías 
basadas en sus dimensiones e impurezas y 
métodos para determinar sus dimensiones 
e impurezas.

COLCHÓN
UNE 53231-1 Plásticos. Núcleo de espu-
ma de poliuretano (PUR) para colchones. 
Características y métodos de ensayo. 
Parte 1: Núcleo con una o varias capas de 
espuma no viscoelástica.
ALMOHADA
UNE-EN ISO 9773 Plásticos. Determi-
nación del comportamiento al fuego de 
probetas verticales delgadas y flexibles en 
contacto con una llama pequeña como 
fuente de ignición.
VENTANA PVC
UNE 53941 Perfiles de poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabri-
cación de perfiles de ventanas y puertas, 
con folio laminado o lacados. Clasificación, 
requisitos y métodos de ensayo.

ORDENADOR
UNE 53089 Plásticos. Determinación del 
efecto permanente del calor en los plásticos.

SILLA DE OFICINA
UNE-EN ISO 8307 Materiales poliméricos 
celulares flexibles. Determinación de la 
resiliencia por bola rebotante.

SUELO
UNE-CEN/TS 14472-1 Revestimientos 
de suelo resilientes, textiles y laminados. 
Diseño, preparación e instalación. Parte 1: 
Generalidades.

MESA
UNE 53957 Plásticos. Determinación de la 
planicidad de materiales plásticos en forma de 
hojas, láminas, planchas o bloques.

MENÚ
UNE-EN ISO 6383 Plásticos. Películas 
y láminas de plástico. Determinación de la 
resistencia al rasgado. 

BOTELLA DE AGUA
UNE-EN 15348 Plásticos. Plásticos 
reciclados. Caracterización de reciclados de 
poli(tereftalato de etileno) (PET).

Plástico Es versátil, ligero, seguro y duradero, por eso el plástico tiene infinidad de aplicaciones 
que encontramos en la vida cotidiana. Existen más de 1.100 normas UNE en vigor 
sobre plásticos y otras muchas sobre productos realizados con materiales plásticos. 

NORMAS 
EN NUESTRA VIDA


